
PROPIEDADES

AFLOJABEL es un magnífico producto formulado a base de solventes orgánicos y activos penetrantes especiales para aflojar 
piezas roscadas y de articulaciones mecánicas con problemas de grasa pegada y óxido en sus superficies de contacto.

1. AFLOJABEL  penetra a través de las superficies por aflojar,  removiendo óxidos y grasas depositadas en las roscas y que 
impiden su deslizamiento.

2. Con AFLOJABEL se evita el uso de medidas más enérgicas, como el uso de golpes, calentamiento o esfuerzos excesivos que 
pudieran ocasionar daños en las piezas.

3. AFLOJABEL no contiene solventes clorados,  lo que lo convierte en un producto no tóxico al medio ambiente y de máxima 
seguridad para el usuario.

4. AFLOJABEL en su presentación granel, permite tratar piezas complejas por inmersión facilitando así la acción del producto.

5. AFLOJABEL viene también en presentación tipo aerosol, que favorece la aplicación del producto en áreas de difícil acceso, 
evitando el desperdicio.

COLOR: Ámbar obscuro
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  0.770 - 0.820
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 19 °C mín.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
PROPELENTE: Isobutano
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

Como protección ecológica, se recomienda que los residuos generados sean destinados a incineración, confinamiento o 
reciclaje. En caso de derrames accidentales, el material deberá ser recogido con materiales absorbentes como aserrín, carbón 
activado o algún otro. El propelente utilizado en el aerosol no daña la capa superior de ozono.
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Utilice  AFLOJABEL como auxilio en el desensamblado de piezas en equipos mecánicos y demás maquinaria de tipo industrial. 
Utilice AFLOJABEL como tratamiento correctivo y preventivo en talleres de desensamblaje de equipos, talleres de maquinado de 
piezas metálicas, así como en todo tipo de empresas dentro del área de mantenimiento mecánico.  Utilícelo también en lugares 
de compra-venta de piezas y refacciones usadas.  

Aplique AFLOJABEL directamente, procurando cubrir completamente la superficie y ranuras de contacto de las piezas por 
desensamblar, utilizando el Sprayer múltiple Uso FABEL, Pistola de Aire o bien por inmersión.

Espere a que el producto actué para aflojar la pieza.  Este tiempo dependerá del grado de oxidación que se tenga, pudiendo ser 
hasta 30 minutos.  En caso de que la pieza no ceda, repita la operación. En áreas de difícil acceso o para piezas pequeñas aplique 
AFLOJABEL Aerosol, ayudándose de la extensión capilar anexa.

AFLOJABEL es un producto inflamable, no lo aplique en superficies calientes o cerca del fuego.

Evite el contacto con la piel, ojos, así como la inhalación prolongada de los vapores. En caso de contacto con la piel, lávese con 
agua abundante y aplique una crema humectantes. Por contacto accidental con los ojos, lave con agua abundante y consulte a 
un especialista.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS
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